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BASILIO RUEDA GUZMÁN1, HERMANO MARISTA DE LA ENSEÑANZA 
 

Nacido en Acatlán de Juárez, Jal., (México), el 14 de octubre de 1924; 
 y fallecido en Guadalajara, Jal., (México), el 21 de enero de 1996 

 

En la vida cristiana es clave la figura de Jesucristo, quien nos revela quién es Dios y 

qué es el hombre. Esa vida consiste, ni más ni menos en una progresiva identificación 

con Jesucristo, con sus sentimientos, con sus actitudes. (Ef 1/31). Todos, sin excepción, 

estamos invitados a entrar por ese camino. Se trata de la plenificación de cada ser 

humano según el plan creador y redentor de Dios. 

 

Hay hombres y mujeres que han quedado encandilados por la figura de Jesús, y le han 

seguido paso a paso por la vida, imitándolo en su forma de ser y en su quehacer. Entre 

ellos descuellan, en primer lugar, María de Nazaret, su Madre, la discípula perfecta y la 

primera cristiana, y luego, toda una pléyade de santos: Pedro, Pablo, Juan, María 

Magdalena, Francisco, Clara, Teresa, Ignacio de Loyola, Marcelino Champagnat,…. 

 

Este último nos toca muy de cerca a los Hermanos Maristas, es nuestro Fundador. Vivió 

la santidad y nos habló de ella en sus conferencias y escritos: “Dios nos ha amado 

desde toda la eternidad” (Carta 010, Circular); “Dígale a los niños que sólo Dios puede 

ser su felicidad; que es para él solo que han sido creados” (Carta 019, al H. Bartolomé); 

“Dios nos ha llamado a ser santos. Avancen, pues, más y más en su amor; procuren 

vivir en paz, con ustedes mismos y con los demás, y aplíquese cada cual a lo que debe 

hacer, esto es, lo ordinario de la vida” (Carta 135, Circular); “Con toda verdad podemos 

decir que nuestra [propia] felicidad depende de nosotros, pues no hay nada, si lo 

sabemos vivir, que no nos sirva para lograrla: bienes, salud, pobreza, enfermedades, 

penas” (Carta 180, a su cuñada, María Clermondon, viuda). 

 

Y, luego, lega su espiritualidad apostólica marista a la Iglesia y al Mundo, fundando un 

Instituto de educadores, para trabajar en el advenimiento del Reino de Dios, 

entendiendo este Reino como la configuración de una humanidad según los planes de 

Dios, donde haya felicidad para todos, donde se respete a todos, sin importar raza, 

color, sexo, donde haya oportunidad para todos. La Obra de Marcelino Champagnat es 

un Instituto que apuesta por la dignidad humana. Donde se evangeliza educando, 

donde todo se pone al servicio de la persona del niño y del joven: “Comprometidos en 

instituciones escolares o en otras estructuras de educación, nos desvivimos por el 

Reino, en servicio de la persona humana.” (Constituciones de los Hermanos Maristas, 

Art. 85) 

 

                                                 
1
 Para un estudio amplio sobre su persona y obra, consultar: José Flores, “Quemar la vida”, ed. Progreso, 1997, 312 

pp., y “El estilo de una vida”, ed. Progreso, 1998, 160 pp.  
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Y tras las huellas de Marcelino, ahí va la marcha de sus innumerables y valientes 

discípulos que viven su espiritualidad apostólica: hermanos mártires: Laurentino, 

Bernardo, Anselmo,...; y luego, tantos y tantos, de la vida cotidiana, hermanos mártires 

incruentos: un Francisco, un Alfano, un Leoncio, un Ignacio Vázquez, y la larga fila de 

los que aún peregrinan por esta tierra, Hermanos Maristas de hoy, en los cinco 

continentes, “que viven su consagración religiosa, en una comunidad fraterna y que se 

desviven por el Reino, evangelizando a los jóvenes en las escuelas y en otras 

estructuras de educación” (Decreto aprobatorio de la Santa Sede, 7 de octubre de 

1986, Constituciones, p. 9, ed. Luis Vives, 1986, Zaragoza, España). 

 

El Hno. Basilio Rueda Guzmán es uno más de esa gran multitud de apóstoles maristas, 

discípulos de Marcelino Champagnat, enamorados de Jesús y de María. Ciertamente 

con la peculiaridad de haber sido, durante 49 años, educador, maestro de 

espiritualidad, director espiritual, formador y superior, en diversos escenarios y niveles. 

Si pudiésemos resumir sus actitudes fontales en todos esos menesteres, diríamos que 

fueron: una vida intensa de oración, un trato impregnado de delicadeza mariana hacia 

todos, y una dedicación sin límites a la atención personal de quienes le rodeaban o 

dependían de él.  

 

En estas líneas que escribo quisiera destacar la figura del Hno. Basilio Rueda Guzmán 

desde su dimensión de Superior General de los Hermanos Maristas durante dos 

períodos canónicos consecutivos, desde el 24 de septiembre de 1967 hasta el 7 de 

octubre de 1985. 

 

Nada más adecuado que la percepción de esa vertiente de su existencia. Pienso que 

ser Superior General de los Hermanitos de María fue la misión de su vida: “El Hermano 

Superior General, sucesor del Fundador, congrega a todos los Hermanos del Instituto 

en torno a Cristo. Los guía y acompaña en la fidelidad a sus compromisos. Discierne 

con ellos lo que facilita la adaptación de su apostolado a las necesidades de los 

tiempos, según el carisma del Instituto” (Const. Núm 130). Basilio para eso había 

nacido. Todo lo anterior a ello había sido como una lenta aurora de preparación, y todo 

lo posterior como un largo crepúsculo que sigue iluminando con luces de gran 

serenidad: “Me has tejido en el seno materno… me has escogido portentosamente… 

tus ojos veían mis acciones… calculados estaban mis días antes que llegase el 

primero…qué incomparables encuentro tus designios… Dios mío, qué inmenso es su 

conjunto…” (cfr. Salmo 138). 

 

Desde luego, no hablo del generalato como el acceso al puesto de mayor dignidad ni 

como el uso del máximo título jerárquico en el Instituto. Esto carecería de hondura y 

significación existencial, y de densidad evangélica. Me refiero al generalato como a la 

misión de servicio total y amoroso de cobertura universal a la que Dios tenía destinado 
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a nuestro Basilio. Dios había pacientemente preparado, equipado, formado a este 

hombre para que durante 18 años fuera el sucesor de San Marcelino Champagnat, en 

los momentos enormemente difíciles del postconcilio (1967-1985). 

 

El Carisma Marista, ese don del Espíritu Santo dado a Marcelino en bien de la Iglesia y 

de la Humanidad, queda así descrito en los tres primeros artículos de las Constituciones 

vigentes, aprobadas por la Santa Sede el 7 de octubre de 1986: 

 

“Marcelino Champagnat fundó, el 2 de enero de 1817, un Instituto religioso laical, o 
Instituto religioso de hermanos, con el nombre de Hermanitos de María. Él lo concebía 
como una rama de la Sociedad de María. La Santa Sede lo aprobó en 1863 como 
Instituto autónomo y de derecho pontificio. Respetando nuestro nombre de origen, nos 
dio el de Hermanos Maristas de la Enseñanza. (F.M.S.: Fratres Maristae a Scholis)” 
(Art. 1). 
 
“Movido por el Espíritu, Marcelino Champagnat quedó cautivado por el amor de Jesús y 
María a él y a los demás. Esta experiencia, unida a su apertura a los acontecimientos y 
personas, se convierte en fuente de su espiritualidad y celo apostólico, y lo hace 
sensible a las necesidades de su tiempo, sobre todo a la ignorancia religiosa y a las 
situaciones de pobreza de la niñez y juventud. La fe y el deseo de cumplir la voluntad 
de Dios le revelan su misión: Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Decía con 
frecuencia: No puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de enseñarle el 
catecismo y decirle cuánto lo ama Jesucristo. Con este espíritu, fundó el Instituto para 
educar cristianamente a los niños y jóvenes, en especial a los más desatendidos” (Art. 
2) 
 
“El amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos hace compartir el 
carisma de Marcelino Champagnat e impulsa todas nuestras energías hacia este único 
fin: Seguir a Cristo, como María, en su vida de amor al Padre y a los hombres. 
Intentamos alcanzar este ideal en comunidad. Nos comprometemos por voto a vivir los 
consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Este compromiso nos 
convierte en testigos y servidores del Reino de Dios. Nuestro carácter de Hermano es 
una llamada específica a vivir la fraternidad de Cristo con todos, en especial con los 
jóvenes, amándolos desinteresadamente. Las Constituciones, aprobadas por la Santa 
Sede, nos guían en la vivencia de nuestra consagración y en la realización de las 
intenciones del Fundador” (Art. 3). 
 

Basilio Rueda Guzmán, históricamente se sitúa en la línea de los sucesores de nuestro 

Fundador: los Hermanos Francisco, Luis María, Néstor, Teófano, Estratónico, Diógenes, 

Leónides, Carlos Rafael, Basilio Rueda, Charles Howard, Benito Arbués, Seán Sammon 

y Emili Turu. Esa serie de hombres encargados de mantener vivo el carisma del 

Fundador, a todo lo largo y ancho de la Iglesia y del mundo, de aglutinar a los 

Hermanos en el seguimiento de Cristo el Señor, y en torno de María, en beneficio de los 
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niños y los jóvenes en cualquier situación en que se encuentren. Ocupó el noveno lugar 

dentro de esa cuadrilla de discípulos señalados de Marcelino. 

 

Me encontraba yo en Roma, pocos días antes de la celebración del XVI Capítulo 

General (1967-1968), llamado “de renovación”, por su importancia. Dada su 

envergadura duraría dos años. Platicando con un Hermano Asistente General, el Hno. 

Paul Ambrose, quien había sido mi superior en Marian College, en Poughkeepsie, NY, 

(1954-1956), y que gozaba de las simpatías de muchísimos Hermanos en el Instituto, 

yo le preguntaba de manera informal y amistosa cómo se sentía acerca de su casi 

segura designación como Superior General por parte del Capítulo que se avecinaba. 

Recuerdo que me dijo con gran sencillez marista y con hondura profética: “No, 

Hermano, tú me conoces bien. Soy alguien muy dotado para el gobierno. Sólo que yo 

necesito puntos de referencia seguros, algo así como carreteras trazadas o rieles 

tendidos por donde hacer avanzar con gran empuje el convoy. En estos momentos tan 

difíciles que vive la Iglesia del postconcilio, se requiere en el Instituto un Hermano que 

sepa viajar en el mar agitado de las ideas y conduzca la embarcación a puerto seguro 

sin cartas claras de navegación, sin puntos de referencia inamovibles....” Después de la 

elección, el Hno. Paul Ambrose presentaba a todos los habitantes de la Casa 

Generalicia, al nuevo Superior General: el “petit mexicain”, EL Hno. Basilio Rueda 

Guzmán. Esto fue todo un acontecimiento: era el primer hermano mexicano superior 

general. Alguien perteneciente a países considerados como del tercer mundo, nacido 

en una población pequeña de Jalisco, en una familia sólidamente cristiana formada por 

Don Heladio y Doña Josefina, sus padres, y por María Guadalupe, Josefina y Eladio, 

sus hermanos. Cuya educación básica se inició ahí en Acatlán de Juárez y se prosiguió 

en Guadalajara, ciudad capital del estado de Jalisco, en donde había sido bautizado el 

31 de marzo de 1925.  

 

Todavía recuerdo que ese día de su elección, cuando pasamos personalmente a 

“felicitarlo”, me dijo Basilio, con lágrimas en los ojos, “Pida por mí al Señor, que me 

ayude...”. Sí, Basilio conmovido hasta lo más hondo de su ser, empezaba la misión de 

su vida, aquélla para la que había nacido: conducir la barquichuela de Champagnat 

durante 18 largos y cruciales años de su historia, en un mar agitado y turbulento. Su 

petición de plegarias al cielo no era retórica, ni emoción del momento, estaba viviendo 

su propio Getsemaní. 

 

Vaticano II tenía dos años de haberse terminado. Ese Concilio (1962-1965) tan 

trascendental en la Iglesia de Dios. Irrupción del Espíritu Santo que sobrepasó toda 

comprensión, en ese momento y hasta la fecha. A tal grado que varios obispos (aún de 

los participantes del Concilio), muchos sacerdotes y religiosos, e infinidad de seglares 

no han podido hasta el día de hoy, asimilar todo lo que en él se dio y lo que desde ahí 

se nos pide.  
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Entre otras muchas cosas este Concilio pidió la renovación de la vida religiosa. Pero 

renovación a fondo, no simple operación de maquillaje. Yendo a lo esencial y dejando 

de lado lo que sólo era polvo adherido de contextos culturales de épocas pasadas. Esta 

renovación se enuncia pronto, pero su implementación concreta conlleva enormes 

dificultades. En general, los humanos somos especialistas de lo accesorio, pero no de 

lo esencial. Este era un momento crucial. Había que generar una gran cantidad de 

reflexión. Filosofar sobre la vida religiosa. Comprender la Iglesia hoy, y su respuesta al 

mundo de hoy. Irse a lo esencial del carisma marista. Escudriñar las intuiciones 

originales del Fundador, para dar respuesta a los problemas de hoy, desde las genuinas 

actitudes fundacionales. 

 

En esta magna operación, Basilio echaría mano de todo su ingenio. Aprovecharía hasta 

lo último todos los recursos que le fueron otorgados por la Providencia: su haber nacido 

en un hogar cristiano, su educación escolar marista, su noviciado bajo la guía de un 

eximio formador (el Hno. Othonis), su formación humanística en sus estudios 

profesionales (tanto en la Normal Queretana como en el Universidad Nacional 

Autónoma de México), su contacto con la juventud (en el Instituto México y en el Centro 

Universitario México, del Distrito Federal), su pertenencia al “Movimiento por un Mundo 

Mejor” del P. Ricardo Lombardi, su contacto desde la dirección espiritual con 

variadísimo tipo de personas, su haber sido encargado de formación permanente desde 

los niveles del segundo noviciado marista (en Sigüenza y en el Escorial, España)... En 

una palabra, toda su vida quedaría direccionada y hábilmente utilizada para dar 

cumplimiento al gran encargo: renovar la vida marista mundial desde el carisma de San 

Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas de la Enseñanza (1789-

1840). 

  

Propulsaría como nunca se había hecho antes el estudio del Patrimonio Espiritual 

Marista. Establecería centros que se abocasen exclusivamente a ello. Dedicaría 

Hermanos de tiempo completo a ese trabajo de investigación y difusión... Se empeñaría 

en engendrar un movimiento atento a las fuentes, para generar una mística que 

dinamizase e hiciese resaltar lo fundamental... Dentro de esta área del patrimonio 

marista favoreció la unión cordial, aunque no jurídica, de las diversas ramas de la 

Sociedad de María: Padres Maristas, Hermanas Maristas, los Seglares Maristas, las 

Hermanas Misioneras de la Sociedad de María y nosotros los Hermanos Maristas. En 

combinación con los superiores generales de esas entidades estableció la fiesta de la 

Familia Marista, que conmemora el acontecimiento de las promesas de Fourvière de 

1816. 

 

Se dedicaría, hasta los límites de la extenuación, a predicar retiros y conceder 

entrevistas a miles de Hermanos, para tenderles una mano en medio de tanta 
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desorientación y confusión... Las fronteras de lo esencial y lo accidental, sin malicia de 

nadie, se habían desdibujado... El soplo del Espíritu venía a hacer nuevas todas las 

cosas, construyéndolas desde su esencia incambiable. Y ahí estaría Basilio, yendo de 

un lado al otro, incansable: cursos, congresos, encuentros... Y siempre partiendo de la 

realidad concreta, mediante el uso meticuloso y exhaustivo de encuestas: “Dejemos que 

la realidad nos diga todo lo que tenga que decirnos” solía decirnos con frecuencia, 

parafraseando al filósofo español. 

 

Maravillosamente supo aprovechar la plataforma de las Circulares de que dispone un 

Superior General. Sus Circulares fueron magistrales, voluminosas, llenas de ideas, 

como lo requería el momento difícil, donde hacían crisis no precisamente las 

costumbres sino las mentalidades. 

 

“Llamadas del mundo y de la Iglesia al Capítulo General”, (del 2 de enero de 1968, 

en 5 partes, 523 páginas): Fue su primera Circular. Contenía lo medular de la misión de 

un Instituto: dar respuesta a Dios que habla a través de la Iglesia y de la humanidad 

toda. Con esto priorizaba la misión como respuesta de la vida religiosa marista a la 

Iglesia y al mundo. La dio al Instituto en varios tomos, en él era como una especie de 

ansiedad el que comprendiésemos la trascendencia de la coyuntura: se trataba nada 

menos que, o de saber dar esa respuesta, o de dejar de existir por inutilidad. 

 

“La vida comunitaria”, (del 6 de junio de 1970, 212 páginas): La comunidad religiosa, 

otro tema fundamental abordado por Basilio. Desmitificó la comunidad negándola como 

un lugar de felicidad “hallada” y presentándola como una tarea a realizar, ayudados por 

la gracia. “Ella no es suma de egoísmos, sino suma de donaciones”, proclamaba. 

Comunidad abierta, y con conciencia de tener una misión. Fue él, el primero en 

expresar la idea de la espiritualidad apostólica marista, que luego su sucesor, Charles 

Howard, va a retomar con tanto brío y va hacer llegar hasta el Capítulo General XIX que 

le dedicará todo un documento. 

 

“Charlas sobre la oración”, (del 1 de septiembre de 1973, 81 páginas): Elemento clave 

de la espiritualidad marista al que le consagró páginas muy bellas, retiros especiales, y 

todo un movimiento en el Instituto. Comprensivo, pero certero, solía interpelarnos: 

“Hermano que me dices que no tienes tiempo para orar, déjame decirte que no es 

tiempo lo que te falta, sino amor”. Mucho insistió en lo fundamental: la oración está más 

allá de las “oraciones”, no se agota en ellas. “Orar es pensar en Dios, amándolo”, 

sentenciaba, con la gran Teresa de Avila. “Nada nos hará más sensibles al mundo y a 

sus necesidades que mirarlo con la retina de Jesús. Y para esto tenemos que llevar a 

Jesús en la mente y en el corazón, hemos de hacer nuestros sus sentimientos y sus 

actitudes. El Instituto ha de llegar al pobre por este camino, desde Jesús y con Jesús....” 
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“La Obediencia”, (del 30 de mayo de 1975, 160 páginas): Otra de sus circulares. La 

obediencia al Espíritu por parte de la Iglesia, del Superior religioso. La importancia de la 

mediación. Lo vital del diálogo en el ejercicio de la autoridad y en la práctica de la 

obediencia. Lo imprescindible de una mediación mediada. Esto es, de una autoridad 

obediente, pues “obedecer a un desobediente específicamente en lo que está 

desobedeciendo es en realidad desobedecer.” Esto lo decía en relación con superiores 

eclesiásticos o religiosos que desoían al Concilio e intentaban hacer proséltios de esta 

actitud entre su grey o su comunidad, bajo pretextos aparentemente laudables. 

 

“El espíritu del Instituto”, (del 25 de diciembre de 1975, 74 páginas): En esta circular 

fue magistral y audaz. Analizó nuestras virtudes tradicionalmente características de 

humildad, sencillez y modestia. Denunció con fuerza profética las adulteraciones y los 

sucedáneos de esas hermosas virtudes. Y dio un rotundo “no” al poquiterismo y al auto-

apocamiento en nombre de la humildad, o a la simplonería y al “ahi-se-vaísmo” en 

nombre de la sencillez, o la auto-castración apostólica y al ausentismo eclesial en 

nombre de la modestia.... El material de esta circular sigue siendo válido como denuncia 

y como anuncio. Se trata de buscar la fuerza que dan esas virtudes maristas cuando 

son auténticas, pues permiten entonces, como en el Fundador, todas las audacias en la 

fe y la esperanza. 

 

“Un nuevo espacio para María”, (del 8 de septiembre de 1976, 260 páginas): Una 

circular donde Basilio, sin pretenderlo, nos descubrió todo el secreto de su dinamismo, 

que era profundamente mariano. Poseía una excelsa visión de María desde un 

apasionado cristocentrismo. Su Circular fue una puesta al día de nuestra devoción 

mariana desde los parámetros certeros de Vaticano II. En su elaboración invitó a todos 

los Hermanos a que le enviaran testimonios de lo que María había representado para 

ellos. Esta fue una Circular conjunta, escrita por el Superior General y los Hermanos. 

Era el alma colectiva del Hermanito de María que se expresaba acerca de quien “lo ha 

hecho todo entre nosotros”, a nivel institucional e individual. 

 

“El proyecto comunitario”, (del 19 de marzo de 1978, en 2 partes, 156 páginas): un 

instrumento de revitalización muy adecuado en el desarrollo de una mística comunitaria 

marista. Poco a poco las Provincias, las Comunidades lo fueron adoptando a manera de 

ensayo. Adquirió tal relevancia que encontró cabida en las Constituciones de 1986: “El 

proyecto de vida comunitaria es un medio importante para construir la comunidad 

marista; permite ejercer la corresponsabilidad en la búsqueda de la voluntad de Dios… 

hace referencia a determinados puntos de las Constituciones en relación con la 

situación concreta de la comunidad y a las prioridades de la Provincia… Ha de ser 

aprobado por el Hermano Provincial… Donde el proyecto de vida comunitaria no sea 

obligatorio, el Capítulo Provincial señalará el modo de sustituirlo”. (cfr. Const. 50.1 y 

50.2). 
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“La Fidelidad”, (del 8 de septiembre de 1984, 510 páginas): Densa circular, por su tema 

y por su tamaño. Efectivamente, el tema de la fidelidad lo ameritaba. Los recientes 

acontecimientos a nivel Iglesia e Instituto lo aconsejaban. Ser fieles a Dios, a la Iglesia, 

a la Humanidad, a uno mismo.... ¡No podemos fallarle a Dios! El, aunque omnipotente, 

cuenta con nosotros, y a pesar de todo. Esta Circular fue su testamento como Superior 

General, “su canto del cisne”. Vino al final de su segundo y último período de gobierno. 

Estaba hablando el hombre fiel, “que estaba quemando su vida por el reino”. Que había 

dejado su salud regada por el mundo, a jirones: en retiros, entrevistas, viajes, 

congresos.... Tocaba el punto medular: ser fieles a Dios, ser fieles al Espíritu en esta 

época posconciliar.... Y pensando que todos vivíamos la fidelidad y en la fidelidad, nos 

volvió a invitar a que escribiéramos junto con él esa circular. Los testimonios en ella 

abundan y son de una hermosura y un realismo conmovedores. ¡Dios sigue haciendo 

maravillas en las vasijas de barro y desde ellas! 

 

La influencia renovadora que ejerció el Hermano Basilio Rueda, superior general de los 

Hermanos Maristas, no se circunscribió a su Instituto, sino que trascendió a otras 

Congregaciones Religiosas por su valiosa participación en la Unión de Superiores 

Generales en Roma; y en eventos eclesiales de primer orden, como el “Sínodo sobre la 

misión de la familia cristiana” (26 octubre – 25 noviembre, 1980), en el que participó por 

invitación del Papa, Beato Juan Paulo II. 

 

Y ya para terminar su segundo mandato como Superior General (sumando un total de 

18 años con el primero), lo estructura todo para que el Capítulo General XVIII (1985) le 

dé a su sucesor y a todo el Instituto el punto de referencia seguro para seguir 

caminando por las rutas de la vida: las Constituciones. Y será el Hno. Charles Howard 

quien al recibirlas de ese Capítulo general, someterlas a la aprobación de la Santa Sede 

(que las aprueba mediante decreto del 7 de octubre de 1986), y presentarlas al Instituto, 

como nuevo Superior General, consciente de toda su transcendencia, hará una 

magistral descripción de dicho documento, que encierra de manera privilegiada la 

expresión escrita del carisma de Marcelino encarnado para nuestro hoy, postconciliar y 

actual: “Tengo sumo gusto de presentaros el texto de nuestras Constituciones y 

Estatutos, en su forma definitiva; texto que significa, a la vez, meta y punto de partida... 

Al leerlas, al orar con ellas en privado o en comunidad, descubriremos sus riquezas; al 

mismo tiempo, adquiriremos, o afinaremos, los rasgos peculiares de nuestro rostro de 

Hermanitos de María - rostro único en el pueblo de Dios - y lo haremos atractivo, 

especialmente para los jóvenes a quienes nos dedicamos. Que María, nuestra Buena 

Madre y Primera Superiora, sea nuestra inspiración y recurso en la vivencia de las 

Constituciones y Estatutos para que, superando todo legalismo, podamos cumplir el 
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objetivo de nuestras vidas: amar y hacer amar a Jesucristo.” (Presentación, 

Constituciones y Estatutos, p. 5, ed. 1987, ed. Luis Vives, Zaragoza, España) 

 

Y así, la misión del “petit mexicain”, como Superior General, había terminado. Dieciocho 

años de navegar sin punto de referencia fijo, llevar la barquichuela marista con la mano 

amorosa en el timonel y la vista en la estrella de la mañana, henchidas las velas de la 

fidelidad al soplo del Espíritu y a la mística genuina de Marcelino, atisbando lo prístino 

de sus intuiciones originales. Había cumplido la misión de su vida. Lo que vendría 

después sería importante porque indicaría su sencillez marista de vivir dejando el 

espacio totalmente abierto para que gobierne el siguiente.  

 

“A su regreso a México, se le encargó animar el Movimiento Champagnat de la Familia 

Marista, pues siempre creyó en los seglares maristas. Y luego, se le puso a la cabeza 

del noviciado para que transmitiera el patrimonio marista existencialmente, formando el 

corazón de los novicios, ‘sus novicios’, a quienes quiso enormemente, a lo Marcelino. 

Estoy seguro de que estos, a medida de que avancen en la vida irán cayendo en la 

cuenta de la talla espiritual del hombre que estuvo entre ellos, con tanta sencillez. 

Echarán entonces de menos, no con poca nostalgia, el haber sido testigos privilegiados, 

en directo, de la grandeza de los sencillos y de la sencillez de los grandes. Convivieron 

los últimos años de uno de esos hombres que aún después de muertos, siguen 

iluminando con luz crepuscular, a la manera de un sol en ocaso prolongado y 

majestuoso, los cielos que nos cobijan… 

 

Pocos días antes del fallecimiento del Hermano Basilio (21 de enero de 1996), el H. 

Benito Arbués, Superior General, hizo un viaje exclusivo de Roma a Guadalajara para 

pasarse cuatro días con el H. Basilio, cancelando todo compromiso con el mundo 

marista. En cierta manera, en la persona de Benito todo el Instituto estuvo entonces 

presente esos cuatro días a la cabecera de Basilio. Era de esperarse ese gesto tan 

fraternal. Bien sabía Benito que el Hermano Basilio podía perfectamente decir 

refiriéndose a los Hermanos todos del Instituto, lo que un día les dijera el Fundador San 

Marcelino: “Los llevo a todos muy hondo en mi corazón”, y que los Hermanos del 

Instituto de los años 1967 a 1985 de todas las lenguas y razas podían responderle: 

“Basilio, también nosotros te llevamos en el corazón. Has dejado una huella inmensa en 

nuestro ser.” 

 

Guadalajara, Jalisco (México), a 12 de octubre de 2012 

 

Hno. Aureliano Brambila de la Mora, fms 

 

 


